
FECHAS
Sesiones de 2 horas durante las mañanas de los viernes: 4, 11, 
18 y 25 de Octubre; 8, 15, 22 y 29 de Noviembre.

HorArioS
De 9:30h a 11:30h

LUGAr
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtríCULA  (Plazas limitadas 25 alumnos).

(*) 200 €   Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados COAS, 
COAH, COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA)

(*) 300 €  Matrícula para otros arquitectos colegiados

(*) 400 €  Matrícula general

 Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo. Socios FIDAS. Alumnos ETSAS.

(*) se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para 
matrículas abonadas hasta el lunes, 23 de septiembre de 2013 
inclusive

CondiCionES GEnErALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar 
su plaza por teléfono (954460120 - extensión 2 - Formación), o 
en el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org).

ÁREA DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL I CURSO P1-CO

inGLÉS PArA ArQUitECtoS

ProGrAMA dEL CUrSo

oBJEtiVoS
La descripción en inglés de los proyectos de arquitectura comporta 
el empleo del lenguaje específico de nuestra profesión, que no se 
recibe en la oferta convencional de aprendizaje de este idioma.

El objetivo principal del curso es introducir a los asistentes en el 
vocabulario, terminología y recursos específicos de la arquitectura 
que le permitan describir de forma suficiente un proyecto 
arquitectónico en inglés.

Se organizan así una serie de sesiones, organizadas en torno a 
vocabulario y recursos que sirvan para abordar las distintas materias 
que son propias de la arquitectura, utilizando para ello ejemplos de 
descripción de arquitectura moderna y contemporánea.

En cada sesión, se expondrá el vocabulario y lenguaje específico 
relacionado con la materia elegida, se comentarán textos 
seleccionados y se desarrollarán ejercicios prácticos que faciliten 
su asimilación.

Las clases estarán principalmente impartidas en su inglés con 
apoyos escritos y comentarios en español.

ProFESorAdo
martin Paul sorowka
Architect. MsC Architectural History
Docente de lengua inglesa

CoordinACiÓn
Álvaro Velasco Cabello 
Dpto. Normativa y Tecnología. Fundación FIDAS

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

ProGrAMA dE ForMACiÓn FidAS.CoACo 2º PEriodo 2013
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA

Presentación de objetivos del curso.
Introducción al vocabulario proyectivo básico (I):
Descripción de formas y funciones en arquitectura. Ejemplos

ViErnES 4 dE oCtUBrE dE 2013

Introducción al vocabulario proyectivo básico (IV):
Definición de los términos relacionados con la luz en arqui-
tectura. Ejemplos.

ViErnES 25 dE oCtUBrE dE 2013

Introducción al vocabulario urbanístico.

Descripción de enclaves y morfologías urbanas. Ejemplos.

ViErnES 8 dE noViEMBrE dE 2013

Introducción al vocabulario estructural y constructivo. 
Ejemplos.

ViErnES 15 dE noViEMBrE dE 2013

Introducción al vocabulario de gestión profesional e instala-
ciones. Ejemplos.

ViErnES 22 dE noViEMBrE dE 2013

Descripción básica de arquitectura contemporánea.

Pautas para exponer y defender un proyecto arquitectónico. 
Ejercicios prácticos.

ViErnES 29 dE noViEMBrE dE 2013

Introducción al vocabulario proyectivo básico (III):

Definición de cualidades espaciales. Ejemplos.

ViErnES 18 dE oCtUBrE dE 2013

Introducción al vocabulario proyectivo básico (II):

Descripción de formas y funciones en arquitectura. Ejemplos.

ViErnES 11 dE oCtUBrE dE 2013
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a. Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Villa Savoye (1928) - Modernist 
 

 
 

poured concrete 
  hormigón vertido 
clinical 
  clínico/frío 
machine-age ritual 
  un ritual de la era de las máquinas  
painted or tiled 
  pintado o alicatado 
(Modernist) beliefs 
  creencias (modernas) 
ribbon windows 
  ventanas corridas  
sculpturally 
  escultóricamente 

to follow (the curve) of industrial glazing 
  continuar la curva del acristalamiento industrial 
 

The plan of the building is square. 
La planta del edificio es cuadrada. 
 

...and the structural grid...   ...provides the basic counterpoint to... 
     ...y la retícula estructural…   … provee el contrapunto básico a... 
 

...the section illustrates... 
  La sección pone de manifiesto  
 

...below...   ...above...   ...on top. 
  ...abajo...   ...sobre...   ...por encima. 
 

White enhances the purity of... 
  El blanco realza la pureza de... 

 
 
 
 


